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Antecedentes

Formulación de la pregunta
problema

Objetivos
Identificar como el nuevo régimen
de tributación simple influye la
creación y formalización de
empresa, así como al desarrollo del
emprendimiento en Colombia.

Documentar a través
del estado del arte
conceptos claros que
permitan fortalecer
y construir el
proyecto de
investigación.

Determinar cómo
está compuesto el
régimen simple de
tributación, los
actores principales y
cuál es su afectación
hacia la creación de
empresa.

Conocer cómo
afecta la
tributación a las
pequeñas
empresas al
momento de
formalizar.
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Metodología
Investigación mixta con
enfoque triangular

Revisión
documental

Aplicación de
encuestas

Comerciantes
en la ciudad de
Bogotá

Localidad de
Engativá en
el barrio
Quirigüa

Resultados
Se puede evidenciar la confusión que actualmente se presenta
respecto a conceptos, teniendo en cuenta que en la pregunta 2 el
60% de los comerciantes manifiesta estar registrado en cámara de
comercio, sin embargo para este interrogante el 46.7%, no
dimensionan el alcance de la formalización empresarial como la
inclusión económica respecto a que les facilite el crecimiento en el
mercado, adicionalmente el carga tributaria afecta la decisión de
formalizarse porque lo identifican como un menor valor de ingreso
que se ve reflejado el 26.7 restante para los que representa mas
ganancia no hacerlo.

El 46.7 % de los encuestados respondió que nunca ha tenido
la oportunidad de conocer los beneficios de la formalización
empresarial, por lo que se evidencia que deben
implementar campañas donde se muestra las garantías,
porque las divulgaciones de estos contenidos no están
dando los resultados esperados respecto a las estrategias
utilizadas por el gobierno para que se puedan llevar a cabo
los proyectos o las ideas de negocio.

Conclusiones

• La formalización tiene muchos puntos de vista, en Colombia el índice de informalidad
es muy alto, esto sin contar que los comerciantes que aún no están formalizados se
sienten amenazados al querer exigirles llevar contabilidad esto para ellos significa más
costos menos ganancias y automáticamente se traduce a impuestos, y el acogerse al
RTS los obliga a llevar contabilidad, así no estuviese en principio obligado.
• Un factor importante con lo que cuentan los pequeños empresarios que llegan a
acogerse a este régimen es la disminución en el valor de las tasas debido a que las
tarifas van desde el 2% hasta el 11.6% en comparación a las tarifas que se deben pagar
con el impuesto sobre la renta. Estas tarifas son bastante beneficiosas para las
personas que tomen la decisión de acogerse a esta nueva modalidad de recaudo de
impuestos. Cabe resaltar que este régimen se declara anualmente y se paga con
anticipos bimestrales.
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